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La salud es una de las 

principales manifestaciones 

de bienestar y calidad de vida 

de las personas, los grupos 

y las comunidades. La salud 

no se concibe sólo como 

ausencia de enfermedad 

sino como un concepto más 

amplio que abarca los distintos 

aspectos físicos, psicológicos 

y socio-culturales de la vida 

de las personas. Variables 

como la edad, el sexo, los 

condicionantes de género, 

el nivel socioeconómico o la 

etnia son factores de riesgo 

sobre la salud. El pueblo gitano presenta muchos de los 

factores de riesgo sobre la salud como consecuencia de 

los procesos de exclusión social y del hecho de que no 

disfruta, en igualdad de derechos y condiciones, de los 

recursos sanitarios normalizados. Asimismo, los aspectos 

culturales de la población gitana y el desconocimiento 

de los mismos por parte de los profesionales sanitarios, 

actúan en numerosas ocasiones como una barrera de 

acceso al sistema sanitario.

Mejorar la salud y la calidad de vida de la comunidad 

gitana y el impulso de políticas más activas que 

compensen las desigualdades que, en el ámbito de la 

salud, padece ésta, son objetivo prioritario del área de 

salud de la Fundación Secretariado Gitano. Además de 

consolidar las actuaciones dirigidas a la capacitación de 

la población gitana en materia de prevención y educación 

para la salud y la formación de profesionales del ámbito 

sanitario que trabajan con población gitana, hemos 

puesto en marcha una investigación de ámbito estatal 

que permitirá obtener un diagnóstico real de la situación 

de la población gitana con respecto a la salud. 

Durante el 2006, el desarrollo de nuestras grandes líneas 

de trabajo puede resumirse en las siguientes:

❱ Análisis e investigación. Siguiendo con las 

líneas de trabajo marcadas en el convenio con el 

Ministerio de Sanidad y Consumo, hemos puesto 

en marcha una investigación sobre la situación de 

la comunidad gitana en España en relación con 

la salud y el acceso a los servicios sanitarios. Este 

trabajo nos permite obtener unos datos fiables 

para realizar un diagnóstico real, comparar estos 

datos con aquellos correspondientes a la población 

mayoritaria y obtener recomendaciones de cara 

a una intervención más ajustada con la población 

gitana. Asimismo, hemos continuado con la labor 

iniciada el año pasado dentro del proyecto de Salud 

Pública, financiado por la Comisión Europa (DG 

Sanco), de análisis de la situación de la población 

gitana en cada uno de los países de los socios que 

participan en este proyecto liderado por la FSG. 

Bajo el título Reducción de las desigualdades 

existentes en salud en la población gitana, se han 

consolidado en Portugal, Grecia, Italia, Rumania, 

Eslovaquia, Bulgaria, República Checa y Hungría 

grupos de expertos que han realizado un diagnóstico 

inicial y han desarrollado igualmente una serie de 

Salud

El pueblo gitano está 
expuesto a muchos de los  
factores de riesgo de la 
salud como consecuencia 
de la exclusión social y del 
hecho de que no accede, 
en igualdad de derechos y 
condiciones, a los recursos 
sanitarios normalizados.

cap 4.indd   62 29/6/07   09:23:11



63 | Informe anual’06 FSG

Informe de actividades 2006

recomendaciones a llevar a cabo según la situación y 

contexto de la población gitana en estos países.

❱ Acciones de formación. Hemos continuado 

con las actuaciones específicas de formación 

que comenzamos el año pasado, dirigidas a 

profesionales del ámbito sanitario con el objetivo 

de mejorar su conocimiento sobre la cultura gitana 

y su relación con la salud y, consecuentemente, 

dotarles de herramientas y estrategias que mejoren 

la atención a los pacientes gitanos. Además de los 

profesionales de la sanidad, otro grupo prioritario 

hacia el que dirigir nuestras acciones formativas 

desde el área de salud, ha sido el de los mediadores. 

Durante 2006 hemos centrado nuestros esfuerzos 

en el desarrollo de habilidades mediadoras 

para la resolución de conflictos y habilidades de 

comunicación, dotando a estos profesionales de 

recursos para trabajar la promoción de la salud 

con esta población y facilitar su labor con el 

paciente gitano y sistema sanitario. Entre las dos 

formaciones, hemos contado con la presencia de 

más de 100 profesionales.

❱ Acciones de promoción de la salud. El 

trabajo específico con población gitana es una 

labor que vamos consolidando y mejorando año 

a año, con el desarrollo de talleres para distintos 

grupos de población: mujeres, jóvenes y adultos. 

La adquisición de hábitos de vida saludable y la 

prevención son dos de los aspectos que trabajamos 

a nivel territorial y que se coordina desde el área, 

adaptando los métodos y las estrategias a los 

intereses y peculiaridades de nuestros usuarios, 

llevando la promoción de la salud a programas más 

amplios y espacios más informales

❱ Acciones de prevención y sensibilización de 

la población gitana con respecto al VIH-

SIDA. Durante el año 2006 hemos consolidado 

la colaboración de años anteriores con el Plan 

Nacional sobre SIDA, llevando a cabo actividades 

de prevención  y promoción de la salud, dirigidas 

tanto a menores, jóvenes y adultos, con un total 

de 2.169 personas. Esto ha supuesto un aumento 

importante en el número de beneficiarios y el 

número de dispositivos desde los que realizamos 

este tipo de actuaciones. Asimismo,  la formación de 

nuestros profesionales ha sido un eje prioritario en el 

desarrollo de esta línea de acción y nos ha permitido 

ForMaCión a proFesionales de atenCión sanitaria

seMinario sobre la proMoCión de la salud 
de la CoMunidad gitana, en Madrid
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capacitar y poner en común estrategias de abordaje 

de sensibilización, prevención y atención del VIH/

SIDA en la población gitana. Durante 2006, han 

sido 25 los informadores juveniles y otros técnicos 

de nuestra entidad los que han participado en esta 

formación. 

❱ Acciones de prevención de 

drogodependencias. En colaboración con la 

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 

sobre Drogas,  continuamos con el desarrollo del 

Programa Romanó Sastipen.   De esta manera, 

ofrecemos a los adolescentes y jóvenes gitanos 

una serie de actividades lúdicas en sus barrios que 

incorporan elementos clave de la cultura gitana 

sin perder de vista su identidad como jóvenes, tal y 

como venimos haciendo en años anteriores. Se trata, 

en definitiva, de un proceso de fomento del interés 

por ciertas aficiones que se vayan incorporando 

como hábitos saludables y que, por lo tanto, vayan 

disminuyendo los riegos del consumo de drogas. 

El número total de participantes directos de las 

distintas actividades que se ha realizado a nivel 

territorial es de 933. En el marco de la subvención 

recibida por parte de esta Delegación, hemos 

organizado dos seminarios para profesionales que 

trabajan la prevención con población gitana, siendo 

69 el total de asistentes. 

❱ Acciones de asistencia técnica y 

asesoramiento. Se han realizado alrededor 

de 582 asistencias técnicas y de asesoramiento a 

entidades e instituciones públicas y privadas sobre 

acciones en materia de salud con la comunidad 

gitana.

❱ Elaboración de materiales adaptados. En el 

marco del convenio de colaboración entre la FSG y el 

Ministerio de Sanidad y Consumo hemos publicado 

la Guía para la Actuación con la Comunidad 

Gitana en los Servicios Sanitarios. Esta Guía tiene 

como fin último contribuir al logro de reducir las 

desigualdades en salud desde el Sistema Nacional de 

Salud, respondiendo a la necesidad de que todas las 

personas que acceden a los servicios de salud reciban 

un tratamiento equitativo y culturalmente adecuado 

a sus necesidades específicas. Para ello, se establece 

una serie de propuestas de actuación orientadas a 

corregir desigualdades existentes en la actualidad, 

en relación con el acceso de la población gitana al 

sistema público de salud. Asimismo, y en el marco 

del proyecto europeo de Salud Pública Reducción de 

las Desigualdades en Salud de la Población Gitana, 

se ha adaptado esta guía al contexto y situación 

de la comunidad gitana en cada uno de los países 

participantes, con el asesoramiento de la FSG. seMinario equidad, salud y CoMunidad gitana, 
Ministerio de sanidad y ConsuMo-Madrid

Mejorar la salud y la calidad de 
vida de la comunidad gitana 
y el impulso de políticas más 
activas que compensen las 
desigualdades, son objetivos 
prioritarios 
de la FSG.
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